
 

 

 

 
Resumen

Este estudio tuvo como objetivo identificar las principales características y responsabilidades de las juntas directivas de los bancos

brasileños, así como la relación con su desempeño financiero. Basado en la Teoría de la Agencia, fue criado en una referencia de

la junta directiva de las empresas brasileñas y su relación con el desempeño financiero y el gobierno corporativo de estas

organizaciones. En consecuencia, se llevó a cabo un estudio comparativo entre las 28 empresas en el segmento de Banca de

BM&FBovespa, a través de su información financiera para los años 2008 y 2009. Los datos fueron recogidos de sus estados

financieros, informes de gestión, estatutos y actas de las reuniones generales, los cuales fueron tabulados y analizados a fin de

rastrear las tendencias. Sus resultados sugieren que las características principales que afectan el desempeño financiero de los

bancos son los siguientes: el número de mujeres miembros de este consejo tiene, el hecho de tener un representante de los

empleados y un miembro extranjero y el mandato de más de tres años. Sin embargo, los poderes que tenían relaciones con el

desempeño financiero de las empresas iban a supervisar la administración de los directores, autorizar la concesión de garantías y

obligaciones a terceros, y nombrar y remover auditores independientes.
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